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Solución del caso: Imagen tomográfica 
infrecuente en patología biliar
Viene de la página 189

u IMAGEN DEL NÚMERO

La TC nos muestra la vesícula biliar distendida, algo aco-
dada, con contenido heterogéneo, con múltiples imágenes 
en su interior de aspecto litiásico. Algunas de ellas presentan 
densidad de “aire” en su interior, interpretándose como litiasis 
con contenido gaseoso. Se realizó una videocolecistectomía 
laparoscópica y se rescataron cálculos vesiculares enteros.

Los cálculos poseen hendiduras centrales en su matriz 
en las que existe gas. El gas de dichas hendiduras aparece 
como fisuras de baja densidad con distintos patrones que 
producen los llamados signos “Mercedes-Benz”, de “Pata 
de Cuervo” o “de Gaviota”. Es probable que este gas se 

Figura 2. Se realizó una Rx simple de los cálculos a las 24 hs 
evidenciándose trama radiolúcida en el interior de los mis-
mos compatible con gas.

Figura 3. La litiasis vesicular con gas es sumamente infrecuente.
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forme después de la retracción de la matriz del cálculo y 
en su mayor parte corresponde a nitrógeno. El signifi-
cado del gas es escaso o nulo, salvo por el hecho de que 
puede contribuir a los cálculos flotantes y a ayudar a la 
detección en la TC de una litiasis que, de otro modo, 
mostraría una densidad igual a la de la bilis.

Cabe destacar que debe establecerse el diagnóstico 
diferencial con neumobilia y neumatosis vesicular. El 
cuadro clínico es claramente definitorio y las imágenes 
tomográficas concluyentes, con los signos de gas entre las 
hendiduras de los cálculos vesiculares.
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